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Carta del Director General
El 2018 se caracterizó por un incierto y complejo entorno, lo que representó un
reto mayor para nuestra Institución en muchos aspectos.
Hacia el interior, nos reinventamos, replanteamos la forma en que podríamos
conducir a la organización hacia sus metas, así como, la de operarla. Implicó un
sin número de cambios y ajustes, todos ellos alineados hacia nuestra razón de ser
la de Transformar a México desde la niñez.
Respecto a la presencia y cobertura, atendimos un promedio de 35,000 niños en
los estados de Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán; volvimos a
Puebla y nos introducimos en Jalisco, estado del occidente.
La integración del área de Programas a la de Investigación y Desarrollo, dando
lugar a la nueva Dirección de Operaciones, obedece al objetivo de elevar el nivel
de profesionalización y aumentar las sinergias, lo que resultará en una
optimización de nuestra intervención en campo.
Para potencializar y reorientar la procuración de fondos, contamos con un
consultor especializado, que nos permitió reestrucutrar la Dirección de Desarrollo
Institucional. En tan sólo 5 años, el área de Incidencia se convirtió en un modelo
robusto para visibilizar la importancia de invertir en la Primera
Infancia. Su fortaleza y relevancia nos obligó a verla
despegar y nacer al mismo tiempo, como
una
organización
independiente
reconocida como “Pacto por la
Primera Infancia”.
Hoy Un Kilo de Ayuda sólo
funge como Consejero de
este importante colectivo
de
más
de
400
organizaciones a nivel
nacional.
La metamorfosis de
nuestra
Cultura
Organizacional
era
impostergable.
Llevamos a cabo un
ejercicio de reflexión
al
interior,
para
redefinir los valores
que nos conduzcan
hacia la visión que hoy
perseguimos en el cual,

reconocimos la importancia de incorporar nuevos comportamientos para
colocarnos en una mejor posición hacia el futuro.
Reconociendo la complejidad que implica un cambio cultural de estas
dimensiones y sus implicaciones; el Comité Directivo decidió proceder de
forma gradual en la inserción de cada uno de estos valores, es decir,
incorporarlos uno cada año.
Fue así que se introdujo un nuevo esquema de definición y seguimiento de
objetivos -Generales, Sociales e Individuales- con un enfoque claro y
sencillo que permite entre otras cosas, resaltar el valor al que debemos
enfocarnos todos anualmente.
Durante el 2018, el valor que promovimos fue el de la Innovación. A un
año del lanzamiento, con gran emoción puedo compartirles que es
gratificante apreciar como logramos generar un sin número de iniciativas,
nuevas ideas y mejoras que nos han llevado a una reingeniería y
reinvención de nuestras estructuras y procesos.
Cito algunos ejemplos, el ejercicio que realizamos con la Secretaria de
Educación Pública y la Universidad de Yale en la generación de las Guías
de Alimentación Perceptiva; comenzamos la Evaluación de Impacto de
nuestro Modelo de Intervención con el Instituto Nacional de Salud Pública
una acción sin precedente en las organizaciones que se ocupan del
Desarrollo Infantil Temprano en el país; la redefinición de los procesos bajo
el enfoque Lean, así como, distintas iniciativas digitales de procuración y
comunicación, etc.
Si bien en 2018 estuvo lleno de cambios con un ritmo acelerado, los
resultados se confirman en la moral de la organización con un clima
laboral que la muestran con un sentido tribal cohesionado, fortalecido y
listo para seguir enfrentando los desafíos que tiene el Transformar a
México desde la niñez.

Pedro Reverté Gaudier
Director General

¿Quiénes somos?
Somos una organización mexicana
que trabaja por el desarrollo infantil
de
la
Primera
Infancia
en
comunidades rurales del Estado de
México, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y
Yucatán para construir un país justo,
seguro y próspero.

Misión
Basados en la dignidad de la
persona, creemos que para alcanzar
la verdadera libertad, debemos
asegurar el desarrollo máximo de las
capacidades físicas, intelectuales y
emocionales de la Primera Infancia.

Visión
Un México que garantice las
condiciones adecuadas para un
pleno Desarrollo Infantil Temprano.

Gestión del Cambio de Valores
En Un Kilo de Ayuda se ha buscado
establecer políticas y eventos internos
que garanticen el desarrollo integral de la
persona, atendiendo a sus necesidades
básicas, de motivación y desarrollo
profesional.

Taller de Valores
Es de suma importancia permear a la
organización con los valores éticos,
difundirlos enfatizando el compromiso
bidireccional entre los colaboradores y
la organización.
El taller de valores 2018 tuvo como
objetivo desarrollar habilidades y
actitudes en los colaboradores buscando
la reflexión sobre el servicio, persona,
honestidad, compromiso y el trabajo en
equipo.

Gestión del
Cambio Valores
En un mundo cambiante y siendo una
institución con más de 30 años de
existencia es imprescindible estar alerta
a las fuerzas, tanto internas como
externas, que influyen y modifican
nuestro hacer y actuar. Se llevo a cavo un
proceso de gestión de cambio para la
creación
de
cuatro
valores
conductuales:

1. PASIÓN

“Inspiramos a los demás
con entusiasmo e ilusión”

3. CONGRUENCIA

“Hacemos lo que decimos”

2. EXCELENCIA 4. INNOVACIÓN
“Vamos más allá de nuestras “Impulsados y Motivados
por nuevas ideas”
propias expectativas”

Valores
Persona:
Respetamos a cada persona
por su valor único e irrepetible,
sin diferencias ni distinciones.

Servicio:
Nos entregamos día a día por el
bienestar de todos.

Honestidad:
Generamos confianza dando lo
mejor de nosotros en forma
transparente.

Compromiso:
Estamos
convencidos
nuestros ideales, por
realizamos
acciones
trascienden.

de
ello
que

Trabajo en equipo:
Somos
más
de
uno,
integramos,
respetamos
y
aprendemos
de
las
experiencias de los demás para
cumplir con nuestra misión.

“Un mal comienzo en
la vida puede afectar
negativamente la salud,
nutrición y aprendizaje.
Estos efectos negativos
se extienden a la
edad adulta ”

Fuente: Resumen ejecutivo de la serie The Lancet. 2006

Modelo de Intervención

1. Modelo Integral
para el Desarrollo
Infantil Temprano
El Modelo Integral para el Desarrollo
Infantil Temprano (MIDIT) tiene
como objetivo lograr comunidades
autosuficientes que garanticen, de
manera sostenible, un adecuado
desarrollo físico (erradicación de la
malnutrición infantil), cognitivo,
lingüístico y socioemocional de las
niñas y los niños menores de cinco
años. El MIDIT representa una
intervención sustentable, replicable,
escalable y basada en evidencia.
La implementación del MIDIT
sigue dos estrategias básicas:
a)
Intervención
durante
los
primeros 1000 días de vida, desde
la concepción hasta el segundo año
de vida.
b) Focalización en niñas y niños
con déficit en su estado de
nutrición o con algún retraso en el
nivel de neurodesarrollo.
Metodología Participativa:
1. Medir y diagnosticar, se refiere a
la generación sistemática, precisa y
válida de información en referencia
al desarrollo infantil temprano
(DIT).

comunidades rurales que permitan la
adopción de conductas favorables para
el DIT, dirigido a cuidadores principales.

2.
Fortalecer
capacidades
y
cambiar conductas, se refiere a la
generación de modelos sostenibles
y replicables de aprendizaje en

3. Monitorear y evaluar, es el proceso
dinámico, interactivo y permanente de
detección, filtrado, verificación, análisis e
investigación de la información de aquellos
eventos que puedan representar un factor
protector o un factor de riesgo para el DIT.

El MIDIT focaliza esfuerzos, a través de sus
tres programas, en el desarrollo físico de
los niños, en el desarrollo neurológico y
psicoafectivo y, finalmente, en el desarrollo
de un ambiente comunitario que respalde
las intervenciones individuales que se
ejecutan.

niños en dos grandes grupos: niños con
estado de nutrición normal y niños con
problema de malnutrición.

Monitoreo del estado de nutrición

1.1 Programa de Desarrollo
Físico
Tiene como fin garantizar el óptimo
crecimiento de niños y niñas menores de
cinco años y promover embarazos
saludables en habitantes que viven en
comunidades
consideradas
de
alta
vulnerabilidad. Componentes:
1) Alimentación y nutrición
2) Lactancia materna
3) Suplementación con micronutrimentos
4) Salud materno-infantil.
Para conocer el estado de nutrición de los
niños se realizan de manera estandarizada
dos mediciones corporales:

peso y longitud/talla.
Indicadores antropométricos:
Peso para la talla (P/T)
Peso para la edad (P/E)
Talla para la edad (T/E)
Índice de masa corporal para la edad (IMC/E).

El valor puntual de los indicadores se
compara con el patrón internacional de
crecimiento,
establecido
por
la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
durante el 2006, obteniendo así un
diagnóstico que permite clasificar a los

Bimestral
con estado de nutrición normal
o desnutrición leve

Peso

Talla/
Longitud

Catorcenal
desnutrición
moderada o severa

Semestral

Diagnóstico de Anemia
Esta prueba consiste en la medición de
hemoglobina capilar y se realiza con la
ayuda de un medidor de hemoglobina
(fotómetro marca HemoCue 201 MR). El
diagnóstico se emite comparando las cifras
de hemoglobina reportadas versus los
puntos de corte referidos por la OMS,
mismos que contemplan un ajuste por
altitud de la localidad y sexo.

Niños entre
6 meses y 5 años

Prueba diagnóstica
de anemia

El tratamiento farmacológico de anemia se
fortalece con actividades de la información
proporcionada en los talleres y a través de
consejería.
El seguimiento del estado de nutrición para
la toma de decisiones oportunas en campo,
se realiza mediante las “Cartillas para el
monitoreo del crecimiento y desarrollo
infantil”. Para poder tomar decisiones a
nivel gerencial, toda la información es
capturada y sistematizada en el sistema
informático INFOKILO.

Niños con

anemia
leve o moderada
Niños con

anemia grave

Tratamiento con hierro
polimaltosado
Monitoreo semestral
Consejería
Tratamiento con hierro
polimaltosado
Seguimiento trimestral
Consejería

1.2 Programa de Desarrollo
Neurológico y Psicoafectivo
Su objetivo es garantizar el adecuado
desarrollo neurológico y fomentar que los
niños menores de cinco años se
desenvuelvan en entornos cálidos y libres
de violencia.
Componentes:
1) Evaluación del desarrollo infantil
2) Estimulación oportuna
3) Fomento a las prácticas de crianza
sensible y cariñosa, y psicoafectividad.
Para la vigilancia del desarrollo neurológico
se emplea la prueba de Evaluación del
Desarrollo Infantil (EDI), misma que es una
prueba de tamizaje diseñada y validada en
México que se aplica para la detección
temprana de problemas relacionados al
desarrollo neuroconductual en menores
de cinco años.
La EDI evalúa cinco áreas del desarrollo
infantil

Socio

Motricidad

emocional
Motricidad
Cognitiva
Fina
Este
instrumento,
además Lenguaje
del desarrollo
gruesa
físico, evalúa cuatro ejes: factores de riesgo
biológico (FRB), señales de alerta (ALE),
exploración neurológica (EN) y señales de
alarma (ALA). Cada niño es evaluado de
acuerdo a su edad dentro de grupos o
categorías y es comparado según el
potencial logro de los hitos del desarrollo

que el niño debería alcanzar para ese
periodo específico. La prueba EDI se aplica
de manera trimestral; los datos son
capturados en papel y posteriormente
sistematizados a través del sistema
INFOKILO.

1.3 Programa de
Desarrollo Comunitario

El
Programa
de
Desarrollo
Comunitario tiene como objetivo
generar entornos saludables, a
través
de
procesos
autosuficientes, para un adecuado
desarrollo infantil temprano. Sus
componentes son:
1) Seguridad alimentaria
2) Agua y saneamiento
3) Acceso a servicios básicos
4) Mitigación de desastres.
Durante
2018,
se
trabajó
intensamente en la planeación de
la estrategia para que este
programa se adhiera con todos sus
elementos al MIDIT y en 2019 se
integrará al sistema INFOKILO.

2. Población Objetivo
Niñas y niños menores de cinco
años que viven en comunidades
consideradas con alto o muy alto
grado de marginación y rezago
social, por lo que sus oportunidades
para el desarrollo a nivel de educación y su
disponibilidad de servicios básicos,
vivienda y bienes son muy limitadas o
inexistentes.
La manera de definir nuestra población
objetivo está determinada por las
condiciones en que se puedan establecer
los convenios de colaboración con los
estados en donde tenemos incidencia.
En algunos puntos de nuestra operación
no existen las condiciones de seguridad
óptimas, lo que dificulta atender a las
niñas y los niños que más nos necesitan.
Las condiciones de riesgo operativo
explican, en cierto grado, la migración o
desplazamiento de la población objetivo
que se tiene documentada.

3. Criterios de
inclusión al MIDIT
Familias con niñas y niños menores de
cinco años residentes de los municipios
seleccionados y que deciden participar de
forma voluntaria en el MIDIT y se formaliza
a través de la firma de un consentimiento
informado de participación por parte de la
madre o cuidador principal.

Considerando que existen niños que no
logran sortear su condición de riesgo
(bajo peso) al cumplir los cinco años, a
estos casos particulares se les da un año
de seguimiento extra a fin de contribuir a
su recuperación.

4. Actividades
y Resultados
Desplazamiento hacia

125 municipios y
391 localidades.

4.1 Cobertura

Chiapas
Estado de México
Jalisco
Oaxaca
Puebla
Sinaloa
Yucatán

Población atendida

31,675 niños y
26,009 familias.

4.2 Talleres 2018

10 talleres
Desarrollo Infantil
Temprano
Cartilla de Desarrollo
Infantil
Evaluación de
Desarrollo Infantil
"prueba EDI"
Lactancia materna
Anemia
Tratamiento preventivo
anemia
Estimulación oportuna
Pedagogía de
Emergencia
Higiene
Vigilancia del estado
de nutrición

592

grupos de mamás o
cuidadores principales

Durante 2018, se trabajó intensamente en
pulir los talleres que se imparten en el MIDIT
y lograr que, además de analíticos y
reflexivos, se cuente con una batería de
talleres guiados, holísticos a las formas de
aprendizaje y con un curriculum de estructura
seriada, pero capaz de flexibilizarse a las
necesidades de cada comunidad.

4.3 Estado de nutrición
Niños que contaron con al
menos dos mediciones de peso,
talla/longitud o hemoglobina
capilar
y
su
información
cumpliera con criterios de
elegibilidad
y
calidad
específicos para cada indicador.

Prevalencia de bajo peso en
menores de cinco años.
Un Kilo de Ayuda 2018

En cuanto al indicador de bajo peso y
baja talla, durante 2018, se pudieron
observar dos situaciones particulares.
a) En la población atendida por Un Kilo
de Ayuda, la prevalencia de estos dos
indicadores
de
desnutrición
es
marcadamente más alta en comparación
con el panorama nacional; la prevalencia
de bajo peso en nuestros niños duplica el
valor nacional, en tanto que la
prevalencia
de
baja
talla
es
prácticamente del triple.
b) La intervención que se realiza para
combatir estos problemas requiere ser
más focalizada e intensiva, ya que como
se observa, los cambios no son
estadísticamente significativos.
Aunado a lo anterior, el análisis para la
información de los indicadores también
requiere un abordaje más fino, por
mencionar
algunos
elementos
se
requerirá ajustar por covariables y
determinar si un corte anual representa
una ventana temporal idónea. Estas
últimas actividades, representan parte de
las encomiendas que se estarán
trabajando durante 2019.

Prevalencia de baja talla en
menores de cinco años.
Un Kilo de Ayuda 2018

La prevalencia de anemia es un
caso de éxito que requiere una mención
singular. Al momento de la intervención
inicial, los niños de UKA tienen una
prevalencia igual al panorama nacional; es
decir, 27 de cada 100 niños presentan esta
condición.

Este cambio significa una disminución de
casi 10 puntos porcentuales y una
prevalencia de anemia estadísticamente
menor a lo documentado a nivel nacional,
incluso
en
los
niños
con
mayor
disponibilidad de recursos (Quintil superior
del índice de riqueza en el hogar, 26.4%).

Tras la detección oportuna,
tratamiento con hierro y la
impartición de los talleres, se
logra que esta proporción baje
a 18 niños por cada 100.

Prevalencia de anemia en menores de cinco años.
Un Kilo de Ayuda 2018

4.4 Desarrollo Neurológico

662 menores
evaluados
14 de edad

grupos

prueba EDI

priorizando 5, 7, 9 y 10
seguimiento de niños
de 6, 12, 18 y 24 meses

En la población evaluada se observa un
desarrollo normal en 75%, 21% fueron
identificados con rezago en el desarrollo
y 3.7% con riesgo en el retraso.

Resultado Final de la prueba EDI
Un Kilo de Ayuda 2018

Resultado Final de la prueba EDI, por
subáreas de desarrollo infantil.
Un Kilo de Ayuda 2018

Al realizar un seguimiento consecutivo de
pruebas EDI en mismos niños, pudimos
observar en 1,910 niños con estos criterios
de inclusión, que la prevalencia de
desarrollo normal se incrementó cinco
puntos porcentuales, al pasar de 70.2 en

Las áreas que
mostraron mayor
rezago fueron el
área cognitiva o de
conocimiento,
lenguaje y
motricidad.

la evaluación inicial a 74.9 en el tamiz de
seguimiento; mientras que el rezago en el
desarrollo disminuyó de 24.3 a 20.6,
finalmente, el riesgo de retraso en el
desarrollo se ubicó un punto porcentual
menos, de 5.5 a 4.5 porciento.

Resultados de la prueba EDI, al inicio y al final de la
intervensión de UKA.
Un Kilo de Ayuda 2018

4.5 Desarrollo comunitario

98

familias

14 municipios
del Estado de
México y Oaxaca

Durante 2018, se contó con 98 Huertos
Integrales de Traspatio (HITs), mismo que
están conformados por diversas ecotecnias
(huertos
productores
de
hortalizas,
frutales, gallineros, cisterna, baño seco,
estufa ecológica, filtro de agua y WAPI*).
Los HITs cuentan con dos características
altamente valoradas para el momento
actual: sus productos son orgánicos y son
sustentables en agua para autoconsumo y
para la producción de los alimentos; baste
mencionar que cuentan con una cisterna
que tiene la capacidad de almacenar y
potabilizar 20,000 litros de agua de lluvia.
No todos los HITs cuentan con una
homologación de los elementos en su
conformación; sin embargo en 2019
buscaremos alianzas que nos permitan
tener HITs completos.

Ecotecnias

Lugar

Huerto Gallinero Cisterna Frutales Sanitario

Estufa

Filtro

WAPI*

35

30

61

61

25

6

21

29

0

60

41

51

90

61

Estado de
México

61

61

51

35

Oaxaca

37

37

21

Total

98

98

72

*Un WAPI (por sus siglas en inglés, Water Pasteurization Indicators) es un dispositivo que sirve para mostrar cuando
el agua se ha calentado adecuadamente y es segura para beber.

El programa de desarrollo comunitario
busca contribuir a la seguridad alimentaria
de las familias y también a mejorar su
economía mediante la comercialización de
los productos.

Cosecha total 72% autoconsumo
28% de excedente
de hortalizas para comercialización

4,447 kg

Actualmente, la producción total de los
huertos lleva implícita 24 tipos de
hortalizas.

46,252
piezas de huevo

42% autoconsumo
58% comercialización

Uno de los comportamientos que se pudo
documentar es la variabilidad en la
producción de huevo según el mes del año;
durante 2019 se trabajará en entender este
comportamiento y hacer recomendaciones
puntuales para que la disponibilidad de
este alimento se mantenga constante.

Distribución de productos, según destino final.
Un Kilo de Ayuda 2018

4.6 Proyectos especiales:
Colaboración con el DIF
Jalisco
Durante 2018, Un Kilo de Ayuda colaboró
con el DIF Jalisco mediante un proyecto
específico para monitorear el Desarrollo
Infantil Temprano en niños menores de
cinco años que habitan en poblaciones
indígena. La duración de este proyecto
fue de seis meses.
Tras la intervención de Un Kilo de Ayuda
se documentaron importantes avances
en la población intervenida, mismos que
se especificarán más adelante.
Como resultado colateral, este ejercicio
ratificó la importancia de mantener un
monitoreo estrecho en el crecimiento y
desarrollo; por la vulnerabilidad en la que
los Wirárikas viven es necesario
mantener una vigilancia particular para
dar
continuidad
a
las
acciones
emprendidas en desarrollo infantil, por
ser la estrategia más efectiva para
generar bienestar, desarrollo, mejoras en
salud y estado de nutrición de las niñas y
niños menores de cinco años.
La evidencia en el tiempo indica que “la
estimulación oportuna” favorece el
desarrollo motor, de lenguaje y cognitivo,
fortalece los vínculos familiares y a la
expresión de emociones.
En lo que respecta al desarrollo del
lenguaje, es fundamental mantener la
enseñanza de los idiomas indígenas y

español; de esta manera se potencian
distintas áreas del desarrollo y se brinda
sentido de pertenencia e identidad a las
niñas y niños.

6,264

menores de cinco años

al menos dos

mediciones

Los resultados observados muestran
avances
principalmente
en
las
prevalencias de anemia por deficiencia
de hierro.
La prevalencia disminuyó poco más de 9
puntos porcentuales (39.5% vs 30.2%).
Para el indicador de bajo peso se
observó una disminución de casi 2
puntos porcentuales (8.8% a 6.9%,
respectivamente).

De manera particular, causó alerta el
deterioro en las prevalencias de baja talla
y del desarrollo.
Sobre este último se puede mencionar
que el porcentaje de niños categorizados
con rezago y riesgo de retraso
incrementó casi dos puntos porcentuales
entre las dos mediciones, además se
pudo identificar que las áreas en las que
se requiere focalizar atención es el
lenguaje y motricidad gruesa.
Finalmente, se documentó un incremento
en las prevalencias de sobrepeso y
obesidad de casi 4 puntos porcentuales
en niños de 12 a 24 meses (6.7% a 9.4%,
respectivamente).

Principales resultados de indicadores de desarrollo físico en
niños menores de cinco años en Jalisco.
Un Kilo de Ayuda 2018

Baja Talla

4.7 Conclusiones
Los resultados obtenidos durante
el
2018
muestran
avances
sustanciales en el franco combate
a la anemia en la Primera Infancia
y demuestran la relevancia que
tienen acciones integrales y
coordinadas para garantizar el
diagnóstico
y
tratamiento
oportuno con el acompañamiento
de talleres para el fomento del
apego al tratamiento, formas de
preparación de los alimentos para
incrementar la biodisponibilidad
del hierro y el lavado de manos
como
la
estrategia
más
costo-efectiva para evitar las
enfermedades gastrointestinales.
Una reflexión profunda merece las
alta prevalencias que observamos
en
desnutrición,
un
tema
pendiente que tenemos como
sociedad y demuestra como las
brechas desde la Primera Infancia
marcan la desigualdad en niñas y
niños por las condiciones de
pobreza en la que viven.
México como país miembro del
G20 tiene la encomienda de
realizar acciones que garanticen
de forma sostenida intervenciones
de alta calidad que resuelvan los
factores de riesgo para el DIT,
entendiendo que es la vía por la
cual el país podría generar
desarrollo de capital humano,
romper el ciclo intergeneracional
de la pobreza y disminuir las
desigualdades.
Un Kilo de Ayuda, comprometido
con el papel histórico de la niñez,
busca perfeccionar el MIDIT a
partir del diseño de intervenciones

integrales e innovadoras y factibles de
llevarse a escala en cualquier contexto.
Por esta razón, en 2019 buscará alianzas
estratégicas
multisectoriales
que
visibilicen la relevancia que las ONGs
tienen en la generación de evidencia
robusta que coadyuve a la generación de
políticas públicas en favor de la primera
infancia.
Los proyectos más ambiciosos de la
organización se desarrollarán a partir del
2019 con la construcción del Centro para
la Investigación e Innovación en DIT, un
espacio propicio para el intercambio
académico
y
el
aprendizaje
de
tecnologías de punta para la producción
de alimentos de alta calidad con
sostenibilidad
y
con
una
visión
integradora que detone el desarrollo
económico comunitario.

El segundo proyecto es la Evaluación de
Impacto que arrancó en 2018 y que en
2019 permitirá tener resultados sobre la
evaluación de diseño y la medición basal
de indicadores clave en DIT, sentando un
precedente en información de población
rural e indígena.
La
transformación
de
nuestra
organización no sería posible sin el apoyo
de todos los aliados que de manera
generosa y comprometidos por nuestra
causa permiten el mantenimiento y la
expansión de nuestras acciones para
generar un efecto multiplicador para y por
los mexicanos.
Creemos que la transformación es posible
¡Gracias por contribuir en la construcción
para hacer de México el mejor lugar para
nacer!

¿Cómo incidimos?

Guías de alimentación para niñas
y niños menores de dos años: Un
enfoque de crianza perceptiva

Investigación en
Alimentación
Saludable
Prevención de obesidad infantil
basada en evidencia

Febrero 2017

alimentos e ingredientes con bajo aporte
nutritivo como lo son azúcar, sal y
alimentos ultra procesados. Con este
material, se busca que cuidadores
principales reciban información sobre la
importancia de una crianza sensible y
cariñosa como eje clave para el desarrollo
de hábitos de alimentación saludable y
fomento al desarrollo infantil temprano.

Durante 2018, la alianza estratégica entre
Un Kilo de Ayuda y Educación Inicial,
Secretaría de Educación Pública (SEP), se
materializó con la publicación de los
Manuales Operativos para el Programa de
Educación Inicial: Un Buen Comienzo
“Alimentación perceptiva para niñas y
niños de 0 a 5 años: una vía para favorecer
la crianza amorosa”. La versión para
agentes educativos tuvo un tiraje de
30,000 ejemplares, en tanto que la
diseñada para padres y el recetario de
150,000 ejemplares cada uno. En este
material se comparten menús, por grupo
etario, que incluyen una amplia variedad
de frutas y verduras por región y
temporada y en los cuales se excluyen

Para
asegurar
la
adopción
e
implementación de las recomendaciones
sobre cómo llevar a cabo prácticas de
crianza sensibles y cariñosas en los
Centros de Atención Infantil (CAI),
Educación Inicial, SEP, promovió la
capacitación de casi 3,042 agentes
educativos en varios estados: Coahuila,
Yucatán, Ciudad de México, Guanajuato,
Nuevo León, Sonora, Estado de México y
Durango. Es importante mencionar que
los resultados de esta estrategia han sido
sumamente alentadores, creemos que a
través de ella Un Kilo de Ayuda está
generando un ambiente escolar de
calidad para la primera infancia y durante
2019 esperamos seguir trabajando en pro
de los niños que asisten a los CAI.

El Pacto por la Primera Infancia es la única
iniciativa ciudadana que compromete a
todos los actores de la sociedad a priorizar
los derechos de la niñez temprana y así,
solucionar desde la raíz, las problemáticas
de impacto social que impiden el
crecimiento de México.
Un Kilo de Ayuda miembro Consejero del
Pacto, fue la organización convocante e
iniciadora que reunió los esfuerzos de más
de
400
organizaciones
no
gubernamentales.
Su
liderazgo
y
participación permitió hacer realidad los 6
eventos que sentaron las bases para
visibilizar la importancia de la Primera
Infancia en las políticas públicas de la
capital del país, Yucatán, Chiapas y otros
estados durante el 2018.

CDMX/Abril
Llamado

10

Firma
17

Fueron ocho meses de intenso cabildeo,
producción
videográfica,
relaciones
públicas y gestión con medios de
comunicación que llamaron la atención de
expertos en comunicación como caso de
éxito.
Este fue reconocido por la
Asociación Mexicana de Comunicadores
con el Premio AMCO 2018 en la categoría
de Comunicación Externa.

Sexto Foro de Lactancia Materna
Un Kilo de Ayuda y organizaciones de la
sociedad civil, academia, organismos
internacionales y legisladores llevamos a
cabo el 6º Foro Nacional de Lactancia
Materna: La transformación empieza con
la lactancia, el cual busca impulsar el
compromiso del nuevo gobierno y del
Poder Legislativo a favor de la promoción
y el apoyo a esta práctica, que es central
para el desarrollo, la economía y la
productividad del país.
Durante el 6º Foro Nacional de Lactancia
Materna se presentaron estudios con
recomendaciones puntuales de política
pública que tienen como objetivo
fortalecer la Estrategia Nacional de
Lactancia Materna, entre ellas etiquetar
los fondos necesarios para su adecuada
operación.

Alianzas

Alianzas con el Sector Público
Convenio de
colaboración con
el DIF Oaxaca
Un Kilo de Ayuda y el Sistema DIF Oaxaca,
firman convenio de colaboración para la
implementación de su Modelo Integral
para el Desarrollo Infantil Temprano con 6
mil menores de 5 años en 85 municipios
del estado para impulsar el desarrollo de
la primera infancia en un esquema de
colaboración que opera sobre población
rural y principalmente indígena.

Convenio de
Colaboración
con el DIF
Estado de México
Un Kilo de Ayuda y el gobierno del Estado
de México, a través del DIFEM, establecen
un convenio de colaboración para la
implementación de su Modelo Integral
para el Desarrollo Infantil Temprano con
1,152 menores de 5 años en localidades y
municipios del estado que presentan muy
alto grado de marginación, para impulsar
el desarrollo de la primera infancia
principalmente sobre población rural e
indígena.

Convenio de
colaboración con
el DIF Chiapas y Tila
De nueva cuenta, Un Kilo de Ayuda y el
gobierno de Chiapas a través del DIF de la
entidad, firman convenio de colaboración
para la implementación de su Modelo
Integral para el Desarrollo Infantil
Temprano con 15,310 menores de 5 años
en distintos municipios del estado para

impulsar el desarrollo de la primera
infancia en un esquema de colaboración
que opera sobre población rural y
principalmente indígena.
Con la finalidad de unir
esfuerzos
y
colaborar
conjuntamente
en
la
realización de acciones que
contribuyan a mejorar el
estado de nutrición en niñas y
niños menores de 5 años de edad que
viven en zonas rurales, con alta
prevalencia de desnutrición infantil y
anemia en el municipio de Tila, estado de
Chiapas, Un Kilo de Ayuda y el H.
Ayuntamiento firman un convenio de
colaboración para la atención de 2500
niñas y niños.

Convenio de
colaboración
con el DIF Jalisco
Un Kilo de Ayuda y el gobierno de Jalisco
a través del Sistema Estatal DIF, firman
convenio de colaboración para la
implementación de su Modelo Integral
para el Desarrollo Infantil Temprano con el
objetivo de contribuir al crecimiento y
desarrollo
físico,
neurológico
y
psicoafectivo de niñas y niños menores de
5 años, en los municipios de mayor rezago
social
y carencia alimentaria de la
entidad.

Fundación Televisa
Monte de Piedad
ISA Corporativo
In Store
Farmacias del Ahorro
Postermedia
Soriana
Gentera
Pepsico
Excelsior
JCDecaux

Alianzas con el
Sector Privado
Alianzas
El impacto y resultados obtenidos
durante el 2018 han sido posible
gracias al apoyo de organizaciones,
establecimientos y empresas con alto
sentido de responsabilidad social.

Clear Channel
Radio Fórmula
La Crónica de Hoy
Grupo Comercial Control
Fundación Femsa

Rotoplas
Fundación Monsanto
Ideograma Consultores
Climax

Estafeta

Roshfrans

Tendier

Zimat Consultores
Banamex Home Runs
IHOP

Garis

Primera Posición

ANTAD

P&G

Boutiques Locura

Anforama

Farmacias Klyn’s

Embajada de
Australia

Takeda

Soriana
Coppel

Holding del Golfo
Grupo Orraca

Nezt Sleep

Fundación
Río Arronte
La Comer

Grupo Dar
Aporta México

Juguetrón

Casa Ley

Lumen

Feno Resinas

Grupo Gin

Fondo Unido

Amway

Chapur

American Express

Sanborns

Liconsa

IMU

Teran TBWA

Helguera
Tere Cazola
Teatique
Super Ahorros

Chedraui
Scotiabank

Formadores Mexicanos
Farmacias Guadalajara
El Pollo Pepe

Grupo Tony
Super Kompras

Integra Nacional

Almacenes García Michel Domit
Centro Comercial Cruz Azul

KPMG

El Surtidor de Observatorio
Elevadores Schindler

Flock Isobar México

Gracias por apoyarnos este 2018

Eventos

Show de stand up comedy con
causa

Torneo Deportivo ANTAD
En el marco de la Expo ANTAD 2018, se
llevó a cabo el 8vo Torneo Deportivo con
causa a beneficio de Un Kilo de Ayuda.
Durante
este
evento
tuvimos
la
participación de nuestro embajador
principal Rafael Alarcón y la blogger
Marisol de la Fuente “Hola Sunshine”.
Agradecemos el espacio y apoyo de de la
Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales, A.C.,

Por primera vez Un Kilo de Ayuda
organizó un evento de vanguardia e
innovador, en dónde a través de un show
de comedia en el restaurante Sereno
Moreno, el público pudo divertirse y pasar
un buen rato por una buena causa.
Tuvimos la participación de 3 reconocidos
comediantes, Carlos “el chicken Muñoz,
Slobotzky y Gabriel “el güero” Cocom.
Agradecemos el apoyo recibido de todos
los comediantes, patrocinadores y público
en general.

Activaciones en corporativos y
universidades
A lo largo del año se difundió la causa en
distintos espacios corporativos como
KPMG
y
GICSA,
en
donde
se
promocionaron los productos con causa y
eventos. Agradecemos a nuestros aliados
por la oportunidad y el espacio brindado.

Carrera 2018
Por cuarto año consecutivo, Un Kilo de
Ayuda celebró su cuarta edición de
carrera deportiva con causa. En donde
3,200 corredores pudieron disfrutar de un
momento de diversión a través del
deporte y convivencia familiar en
compañía de nuestros embajadores de
Snoopy and The Peanuts.
Agradecemos a Fundación Gentera por
sumarse como patrocinador Platino y a
todos los demás patrocinadores y marcas
que confiaron en nosotros y nos brindaron
su apoyo, en especial a Snoopy quien
convivió y revivió grandes momentos con
todos los asistentes.
Patrocinadores:
•Fundación Gentera
•Coppel
•Grupo Fórmula
•Soriana
•Isa Corporativo
•Farmacias del Ahorro
•Therbal
•Fujifilm
•Svetia
•Make it
•Rotoplas
•Go Trendier
•Oakley
•Energy Fitness
•Electrolit
•Exim
•Modelo FISEP

!"#$%$&'()*++

Los colores de

DANI

En Noviembre se lanzó el sitio
www.loscoloresdedani.org como parte del
innovador Proyecto “Los Colores de
Dani”, el primer libro que convirtió las
donaciones en palabras y se nutrió con la
ayuda de todos; padres e hijos fueron
testigos de la magia de esta historia, que a
través de las donaciones en el sitio una a
una las palabras del cuento se fueron
revelando hasta tener la historia completa.
El libro cuenta la historia de Dani, un
personaje que nos enseña la importancia
de identificar emociones, descubrir el
mundo y no perder la capacidad de
asombro. Dani, como todos los niños y
niñas, cada día siente y experimenta
diferentes situaciones que estimulan su
cerebro, lo cual es importante para su
desarrollo, es por eso que este libro no es
solo para los pequeños, es una guía que
ayuda y crear consciencia en los padres
sobre la importancia del desarrollo infantil
desde una edad muy temprana.
Los Colores de Dani en su versión física
sigue llegando a los niños y niñas de las
comunidades
rurales
en
donde
trabajamos.

FILIJ 38
En el marco de la Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil 2018, Un Kilo de
Ayuda presentó el cuento “Los colores de
Dani”. Una divertida historia interactiva
llena de sensaciones, emociones y
aventuras.
De la mano del presentador Rodrigo
Morlesin, más de 100 niños y adultos
descubrieron el colorido y emocionante
mundo de Dani, finalizando con una firma
de libros por parte de la autora Judy
Goldman.
Los Colores de Dani, llegó también a
nuestros aliados a través de una amena
charla conducida por Laura García, en la
librería Porrúa Chapultepec.

Campañas

Campañas Externas
Échale los Kilos 2018
La campaña ¡Échale los Kilos! es la
campaña de procuración más importante
de la Institución, en la que se suman las
voluntades de empresas, sociedad civil y
medios de comunicación a favor del
Desarrollo Infantil temprano.
En el 2018 estuvo enfocada a resaltar que
todas las niñas y niños tienen talentos que
descrubir y desarrollar para alcanzar sus
sueños.
Como parte de la difusión de la campaña
“¡Échale los Kilos!” 2018, la imagen de Un
Kilo de Ayuda se expuso de agosto a
octubre.

Carteleras

Parabuses

Periódicos

Revistas

Digital

Boteo
Es una de las campañas más importante para
Un Kilo de Ayuda ya que a ella se suman más
de 17,000 voluntarios, con la intención de
crear conciencia acerca de la Importancia del
DIT, invitando a la sociedad civil a participar
aportando (donando) a través de nuestras
alcancías.

En
esta
ocasión
contamos
con
la
participación de Carlos “El Chicken” Muñoz
(locutor de 106.5 Mix) y Mónica López
(conductora
de
Alpha
91.3)
como
embajadores de Boteo Un Kilo de Ayuda 2018.

Funnel´s
Tanto niños como adultos viven de forma
divertida la experiencia de ayudar a los
que más lo necesitan.
A lo largo de la república mexicana
contamos con 134 funnels.
Son alcancías con forma de embudo que
se caracterizan por su innovador diseño
que simula el sistema solar. El orificio
central representa al sol y la moneda
girando representa al planeta en
movimiento.

Tarjetas y Etiquetas
La tarjeta es una de nuestras estrategias
de procuración que nos ha permitido
estar presentes en la mente de la
sociedad civil desde el inicio de nuestra
organización, siendo esta un icono para
Un Kilo de Ayuda.
La licencia Peanuts nos permitió darle un
nuevo impulso a nuestra tarjeta de este
año.
Tuvimos como principales productos en
PDV:
•Tarjeta Institucional:
•Sticker
•Rompecabezas
•Agenda
•Papel para envolver regalos navideños.

Adrián
Alfredo
Armando
Arnoldo
David
Dolores
Enrique
Erasmo
Felipe
Ivan
Amparo
Mary
Masaru
Miriam
Rafael
Abel
Abraham
Addy
Adela
Adolfo
Adoración
Adrian
Adriana
Agustin
Aida
Alain
Alberto
Alda
Aldahir
Aldo
Alejandra
Alejandro
Alfonso
Alfredo
Alicia
Alma

Altagracia
Alvaro
Amadelia

Amalia
Amanda
Amelia
Ana
America
Ancivi
Angel
Angelica
Anik
Antonia
Antonieta

Antonio
Anuar
Araceli
Arcelia
Ariandna
Armando
Armida
Arturo
Asuncion
Barbara
Beatriz
Belen
Benjamin
Bernardo
Bertha
Bertila

Bibiana
Blanca
Briseida
Brisia
Candelaria
Carlos
Carmen
Carolina
Catalina
Cecilia

Celia
Celsa
Cesar
Cesareo
Christel
Claudia
Claudio
Clementina
Concepcion
Cristian
Cristina
Cristobal
Cuauhtemoc
Dahas
Daniel
Daniela
David
Dayana
Delia
Diana
Diana
Diego
Dora Silvia
Fernando
Javier
Jorge
Brenda
Edgar
Edith
Eduardo
Efrain
Efren
Elba
Elena
Elia
Elisa
Elizabeth
Elodia
Eloisa
Elsa
Elvira
Ema
Emilia
Emilio
Emma
Emma
Emmanuel
Emyli
Enedina

Enrique

Enriqueta
Erika
Ernestina
Ernesto
Esteban
Estela
Esther

Eugenia
Eva
Evangelina
Familia Cano
Fausto
Federico

Felipe
Felix
Fernanda
Fidencio
Fides
Filemon
Fortuna

Francisco

Franco
Froilan
Frida

Gabina
Gabriel
Gabriela
Genaro
Georgina
Gerardo
German
Gisele
Gladis
Gloria
Gonzalo
Gracia
Guadalupe
Graciela
Gregorio
Griselda
Candelaria
Guadalupe
Guillermina
Guillermo
Gustavo
Heber
Hector
Heron
Hilda
Horacio
Hortensia
Hugo
Huguette
Humberto
Ian Luis
Ignacio
Inocente
Iñaki
Irene
Irma
Isaac
Isabel
Ismael

Issac

Ivonne
Jesus
Jacqueline
Jaime

Javier
Jean
Jeronimo
Jesus
Joan
Joaquin
Jonathan
Roberto
Jorge
Jose
Josefina
Juan
Juana
Judith
Julia
Juliana
Julieta
Julio Cesar
Karen
Karina
Karla
Katia

Larraga
Laura
Lena
Leonor
Leopoldo
Leticia
Liborio
Lidia
Lilia
Liliana

Lizandro
Lorena
Lorenza
Lorenzo
Lorraine
Lourdes
Lucero
Lucia
Ludmila

Los Padrinos son
corazones que inspiran.

Luis
Luisa
Lupita
Luz
Lylian
Ma Angelina
Ma Del Refugio
Ma Del Socorro
Ma Dolores
Ma. Alejandra
Ma. Cenobia
Ma. Cristina
Ma. De La Luz
Ma. De Los
Angeles
Ma. De Lourdes
Ma. Del Carmen
Ma. Del Refugio
Ma. Del Rosario
Ma. Dolores
Ma. Elena
Ma. Estela
Ma. Guadalupe
Ma. Isabel Del
Carmen
Ma. Jose
Ma. Luisa
Ma. Magdalena
Ma. Refugio
Ma. Teresa
Ma.de Los
Angeles
Ma.teresa
Magdalena
Maite
Manuel
Marcela
Marco

Marcos
Margarita
Margot
María
Mariana
Mariano
Marina
Mario
Marisela
Marisol
Marissa
Marta
Martha
Martin
Matilde
Mauricio
Mauro
Max
Mayda
Mercedes
Miguel
Minerva
Mirey
Moises
Monica
Myranda
Nancy
Nelly
Nelson
Nicandro
Niobe
Nisso
Noe
Noel
Nora

Norma
Nury
Octavio
Ofelia
Oliver
Olivia
Oralia
Oscar
Osvaldo
Othon
Otilia
Ozcar
Pablo
Patricia
Paula
Paulina
Paulino
Pavel
Pedro
Pilar
Prisma
Rafael
Ramon
Raquel
Raul
Rene
Reyna
Ricardo
Rigoberto
Rita
Roberta
Roberto
Rocio
Rodolfo
Rogelio

En cada Padrino encontramos
a una persona con un gran
corazón, que deja una huella en
los niños de nuestro país y que
nos ayudan a sumar a más
personas solidarias a
nuestra causa.

Rolando
Román
Romarico
Romelia
Rosa
Rosalba
Rosalia
Rosalinda
Rosario
Rosi
Ruben
Rutilio
Salomon
Salvador
Samara
Sandra
Santa
Santiago
Sara
Satenig
Saul
Sayuri
Senaida
Sergio
Silvia
Simon
Sinai
Socorro

Sofia
Soledad
Sonia
Mercedes
Stella
Stephanie
Suaa
Susana
Teodomiro
Salvador
Teresa
Tomas
Trinidad
Ulrich
Valentin
Valeria
Vanesa
Verónica
Vicenta
Vicente

Victor
Victoria
Vilma
Vincent
Virginia
Vivian
Wendy
Yadira
Yazmin
Yessica
Yolanda
Yolanda
Yunuen
Yves
Yvonne
Zulema

Lanzamiento de plataforma
para donación en linea

"Los Colores de Dani" es un innovador
proyecto que surge a partir de la
necesidad de Un Kilo de Ayuda de
concientizar a la sociedad sobre la
importancia de la Primera Infancia y
como todas las experiencias que se tienen
en esta etapa tienen un impacto en su
desarrollo, es por eso que creamos "El
primer
libro
que
transforma
las
donaciones en palabras" el cual, a través
de una plataforma web en donde por
cada donación se irá desbloqueando una
palabra de forma secuencial hasta
completar la historia de Dani.

Número de palabras: 720

Costo palabra: $39

Dos versiones físicas:
rústica $120.00
cartoné $200.00
digital $69.90
Distribución del libro físico en librerías de
prestigio e infantiles especializadas de
todo el país.
La plataforma web tiene acceso a PDF
descargable
con
información
de
desarrollo infantil.
Descubrir objetos con la lupa tanto en
versión física y digital.

Plataforma web:
www.loscoloresdedani.org

Tiempo para descargar
semanas es la meta

Meta de libros en comunidad: 2000

palabras:

2

Agradecemos a Flock Isobar
México por su talento y
creatividad para desarrollar esta
propuesta.

Campañas Internas
de

UKA Amigo de la Lactancia
Materna

En 2018 inició la implementación de una
herramienta
de
administración
de
personal que nos ayudará a conocer el
estatus de cada uno de nuestros
colaboradores.

Es una iniciativa institucional que se creó para
favorecer las condiciones laborales entre sus
colaboradores, y contribuir, a que las madres
puedan alimentar a sus bebés con leche materna
de
acuerdo
a
las
recomendaciones
internacionales.

Encuestas y Evaluaciones

Contempla 10 pasos para proteger, promover y
apoyar la lactancia materna.

Herramienta
personal

de

administración

Implementamos un análisis puntual sobre
las necesidades de los colaboradores a
través de encuestas y evaluaciones de
clima
laboral,
desempeño
y
Conociéndonos 360°.
Capacitación

600 horas de capacitación
en las diferentes áreas de la institución y
una
plataforma
tecnológica
para
estandarizar la capacitación a distancia.

Servicio Social
Durante el 2018 se trabajó con:

CENTRO
U. Anáhuac
U. Autónoma del Estado
de México
Universidad Autónoma
de Sinaloa
U. Iberoamericana
U. Interamericana para
el Desarrollo
Universidad Mexiquense
del Bicentenario
con XX servicios sociales y estancia
profesional.

Octava Jornada
Médica
Se
ofrecieron
consultas
médicas,
evaluaciones dentales, así como la
realización de análisis clínicos para los
colaboradores y sus familias, con la
presencia de la Dra. Verónica Rocha.

Lanzamiento de
UKANet:
•Crear un punto de encuentro para los
colaboradores
•Enriquecer y unificar la comunicación
•Mejorar el
decisiones

proceso

•Promover
colaboración

nuevas

de

toma

formas

•Fomentar la eficiencia institucional
•Genera valor agregado a la institución

de

de

Nuestros reconocimientos

Nuestros Reconocimientos

Premio AMCO Comunicación Externa
Fueron ocho meses de
intenso cabildeo, producción
videográfica,
relaciones
públicas y gestión con
medios de comunicación que
llamaron la atención de
expertos comunicólogos. El
caso Pacto por la Primera
Infancia fue reconocido por la
Asociación
Mexicana
de
Comunicadores (AMCO).

Embajadores 2018
Claudia Lizaldi
Carlos “El Chicken” Muñoz
Dulce María
Lourdes Villagómez
Mónica López
Roger López
Rafael Alarcón
Agradecemos profundamente su
participación
en
diferentes
eventos de la organización.

Apoyo Legal y Fiscal

La asesoría y consultoría legal y fiscal de
firmas nacionales e internacionales es
sumamente importante ya que nos
fortalece como Institución y nos permite
brindar seguridad jurídica y transparencia
en realización de las actividades,
mejorando las condiciones para un pleno
Desarrollo Infantil Temprano.
Agradecemos su apoyo incondicional y
oportuna participación a:
• Jones Day México, S.C.
• KPMG Cárdenas Dosal, S.C.
• Notaría Pública 94 de la Ciudad de
México a cargo del Lic. Erik Namur
Campesino así como al Lic. Eugenio
Benito Soto y su equipo de trabajo.
• Caype Abogados, S.C. y al Lic. Eduardo
Ostos Guerresi.
• Lic. Mario Fernando Torres Morales.
• Génesis Translations, S.C. y a su
Directora Lic. Eugenia Gutiérrez Ortíz
Mena.
• Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, S.C. y a
la Socia, Lic. Consuelo González R.

Rendinción de cuentas

Estado de Situación Financiera
al 31 de Diciembre del 2018
Activos:
Activo Circulante
Activo Fijo
Otros Activos
Total de Activo

Pasivos:
Corto Plazo
Total Pasivo

Patrimonio:
Patrimonio
Total Pasivo más Patrimonio

$

56,433,905
62,703,572
359,032
119,496,508

35,547,494
35,547,494

83,949,014
119,496,508
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Estado de Actividades
al 31 de Diciembre del 2018
Ingresos:
Donativos recibidos
Cuotas de Recuperación
Otros Ingresos

$

140,323,891 t
10,170,950
6,905,004

Gastos de Operación:
Programa Desarrollo Físico
Programa Desarrollo Neurológico
Programa Desarrollo Comunitario
Incidencia
Soporte Administrativo
Donativos Otorgados
Otros

51,813,222
19,736,938
79,323,904
11,580,690
4,338,209
3,482,636
150,588
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Ingresos 2018
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Costos y Gastos

Estados financieros auditados por KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

